
 

 

SERVICIO 
Apoyos económicos 

 

Dependencia Departamento de atención ciudadana. 
Dirección Avenida Constitución de 1814 #1 Colonia Centro 

Apatzingán, Michoacán. 

Horario de atención Lunes a viernes de 9:00am a 3:00pm. 
Teléfono 453 534 019 extensión 137. 

Dirigido a Ciudadanía en general. 
Costo Gratuito. 
Tiempo de respuesta Inmediata. 

 

 

REQUISITOS 

Requisitos Original Copia Observaciones 
Identificación oficial  1  
Solicitud de apoyo 1 1  

Comprobante de 
domicilio 

 1  

Cotización según sea 
el apoyo requerido 

1 1  

Estudio 

socioeconómico 

1 1  

 

 

PROCEDIMIENTO 
Pasos a seguir 

* Acudir a la oficina de atención ciudadana. 

* El auxiliar del departamento se encargará de informarle al ciudadano 

cuales son los requisitos para solicitar el apoyo que se requiera 
solicitar. 

* Una vez que el ciudadano traiga los requisitos solicitados, pasara con 
la secretaria a proceder con su solicitud. 

* Una vez realizada la solicitud, con sus documentos pasara a 

autorización al área de presidencia y secretaria de finanzas. 

* Una vez autorizado, dicho apoyo se entrega al ciudadano. 

 



 

 

SERVICIO 
Solicitudes para diferentes áreas del ayuntamiento 

 

Dependencia Departamento de atención ciudadana. 
Dirección Avenida Constitución de 1814 #1 Colonia Centro 

Apatzingán, Michoacán. 
Horario de atención Lunes a viernes de 9:00am a 3:00pm. 
Teléfono 453 534 019 extensión 137. 

Dirigido a Ciudadanía en general. 
Costo Gratuito. 

Tiempo de respuesta Inmediata. 
 

 

REQUISITOS 
Requisitos Original Copia Observaciones 
Identificación oficial  1  

Solicitud de apoyo 1 1  
 

 

PROCEDIMIENTO 
Pasos a seguir 

* Acudir a la oficina de atención ciudadana. 

* El auxiliar del departamento se encargará de informarle al ciudadano 

cuales son los requisitos para solicitar el apoyo que se requiera 
solicitar. 

* Una vez que el ciudadano traiga los requisitos solicitados, pasara con 
la secretaria a proceder con su solicitud. 

* Una vez realizada la solicitud, con su INE se le entrega al ciudadano 

para que el pase a la dependencia a cuál va dirigida su solicitud.  
 


